
Seguro Protección 
Integral contra Accidentes (PIA)



Servicios de asistencias para el seguro 
Protección Integral Contra Accidentes (PIA)

ARSA Asesoría Integral Profesional S. de R.L de C.V., en lo sucesivo Iké Asistencia 
(proveedor externo) otorgará los servicios de asistencia del programa Protección 
Integral contra Accidentes (PIA).
 
El programa de asistencias es adicional a la suma asegurada, servicios y beneficios con 
los que cuenta el seguro programa Protección Integral contra Accidentes (PIA). Para 
disfrutar de las asistencias del seguro Protección Integral contra Accidentes (PIA), es 
necesario tener la póliza de seguro vigente y ser residente en México.

Podrá solicitar los servicios de asistencia médica a nivel nacional para asegurados del 
seguro Protección Integral contra Accidentes (PIA), dichos servicios de asistencia 
estarán disponibles las 24 horas, los 365 días del año. 

Los servicios de este programa de asistencias cubren al asegurado, su cónyuge o 
concubina e hijos menores de 21 años, durante la vigencia de la póliza. 

El programa de asistencias del seguro Protección Integral Contra Accidentes (PIA) es 
prestado por Iké Asistencia (proveedor externo).

Para hacer uso de cualquiera de los servicios que a continuación se describen, el 
asegurado deberá comunicarse al número telefónico 55 1226 8100 opción 1>7 
Protección Integral Contra Accidentes desde cualquier parte de la República Mexicana; 
Citibanamex Seguros recibirá la llamada y transferirá para atención de Iké Asistencia. 

Para quejas o aclaraciones de los servicios del programa de asistencias, lo ayudaremos con 
un seguimiento puntual comunicándose a los teléfonos: México 55 1226 8100 opción 1>7 
Protección Integral Contra Accidentes (PIA), Extranjero 1 800 226 2639 las 24 horas 
del día, los 365 días del año. Para una mayor agilidad en el servicio, es importante que 
cuente con su número de póliza a la mano. El equipo de Citibanamex Seguros registrará 
su queja y dará seguimiento con Iké Asistencia para la correcta atención de la misma. 
Consulte el aviso de privacidad integral de Citibanamex Seguros en 
www.segurosbanamex.com.mx

 



1. DEFINICIONES PARA LOS SERVICIOS DE ASISTENCIAS

· Beneficiario del servicio: Es el usuario final del servicio a proporcionar, ya sea el 
asegurado, su cónyuge e hijos menores de 21 años.

· Familia: El cónyuge e hijos o dependientes económicos menores de 21 (veintiún) años 
del Asegurado. 

· Proveedor: Prestadores de servicios independientes contratados por el prestador de 
servicios para otorgar los servicios de asistencia descritos en los programas.
· Servicios de asistencia: Servicio que Iké Asistencia brindará a los Beneficiarios del 
servicio al amparo del contrato correspondiente y que se describen en los presentes 
términos y condiciones.

· Equipo médico a distancia:  Médicos especialistas calificados, expertos en su materia 
y con reconocimiento a nivel internacional quienes se encuentran en los principales 
hospitales de los países afiliados.

· Accidentes:  Todo acontecimiento que provoque daños físicos a un Beneficiario del 
servicio, causado única y directamente por una causa externa, violenta, fortuita y súbita 
que ocurra a un beneficiario del servicio durante la vigencia del presente contrato. 

· Telemedicina: Es el conjunto de servicios para el cuidado de la salud a través del uso de 
tecnologías de telecomunicaciones, equipo médico de telemetría y recursos humanos a 
distancia.

· Enfermedad: Cualquier alteración en la salud del Beneficiario del servicio que suceda, 
se origine o se manifieste durante la vigencia del contrato y del presente anexo.

· Expediente clínico electrónico: Conjunto de documentos escritos, gráficos e imágenes o de 
cualquier otra índole propiedad del Beneficiario del servicio, donde se incluyen los datos 
necesarios para el seguimiento a distancia de casos médicos, y que respaldan un diagnóstico, 
mismo al que el Proveedor tiene acceso por autorización del Beneficiario.

· Representante: Cualquier persona, sea o no acompañante del Beneficiario del servicio 
que realice gestión alguna para posibilitar la prestación de un servicio.

· Videoconferencia: Sistema que permite transmitir y recibir información visual y sonora 
entre puntos o zonas diferentes entre el médico y el Beneficiario del servicio.

· Carta de consentimiento informado: Acto de decisión voluntaria firmado por el 
Beneficiario del servicio o su representante legal, por el cual acepta o rechaza someterse a un 
proceso de atención medica con fines de diagnóstico, las acciones diagnosticas o terapéuticas 
sugeridas por los médicos, fundado en la comprensión de la información revelada al respecto 
de los riesgos o beneficios que le pueden ocasionar, deslindando a EL SOCIO COMERCIAL de 
toda responsabilidad en la que incurra el médico prestador a distancia, asimismo, este 
documento autoriza el uso del expediente electrónico y sus anexos, así como el envío del 
mismo a un tercero.

· Especialistas: Persona que tiene conocimiento especializado y experiencia en la 
práctica de cualquiera de los servicios de Más Asistencias.

· CAT: Centro de Atención Telefónica.
 



2. SERVICIOS DE ASISTENCIA

· Envío y pago de ambulancia.   En caso de emergencia por accidente o enfermedad solo del 
asegurado, se proporcionará el servicio de ambulancia terrestre, sin costo para el asegurado, 
para trasladarlo al hospital más cercano y/o adecuado, en territorio nacional. Dependiendo de 
las lesiones, se podrá utilizar ambulancia terrestre de terapia intensiva, intermedia o estándar, 
según las circunstancias de cada caso, con máximo de dos (2) eventos por vigencia anual de 
la póliza. Se considera emergencia médica la aparición repentina de una alteración en la salud 
del asegurado, la cual se manifiesta a través de síntomas agudos de tal severidad, que ponen 
en peligro la vida del enfermo o accidentado, su integridad corporal o la viabilidad de alguno 
de sus órganos.

En caso de utilizar los servicios de ambulancia en caso de emergencia en el extranjero, se 
reembolsarán los gastos efectuados hasta el monto que se hubiera pagado por un servicio 
similar en condiciones de distancia y características de la unidad en territorio mexicano.

Ambulancia aérea: En caso de que el asegurado, requiera el servicio de ambulancia 
aérea, Iké Asistencia apoyará a Citibanamex Seguros en la gestión del servicio y le 
proporcionará el costo. El costo de este servicio deberá ser cubierto por el asegurado, 
para que posteriormente tramite el reembolso de forma directa con Citibanamex 
Seguros, bajo las condiciones de la póliza del seguro.

· Referencia de médicos y hospitales. A solicitud del asegurado, se concertará cita con 
médicos generales y/o especialistas titulados o consultorio en un centro hospitalario de la red 
de Iké Asistencia en el país. Los honorarios de los médicos y costos hospitalarios correrán a 
cargo del asegurado con costos preferenciales al utilizar la red de Iké Asistencia.

La responsabilidad de Iké Asistencia se limita a concertar la cita, los gastos que se originen  
serán a cargo del Beneficiario del servicio.

· Consulta médica telefónica: Atención telefónica de urgencias y/o padecimientos para el 
asegurado o alguno de sus Beneficiarios, Iké Asistencia proporcionará contacto inmediato 
con médicos generales certificados y capacitados, quienes proporcionarán información, 
asesoría y orientación vía telefónica. Este beneficio se proporcionará sin límite de eventos, sin 
preexistencias y sin límite de edad durante el periodo de vigencia de la póliza de seguro.

· Red de descuentos a nivel nacional: Descuentos de un 5% a un 50% con laboratorios, 
ópticas, servicios de enfermeras, ambulancias terrestres, ortopedia, farmacias, hospitales, 
etc. 

Los descuentos antes descritos serán ofrecidos a disponibilidad dentro de la red de 
proveedores de la red médica de Iké Asistencia.
 



En el caso de traslados foráneos y ambulancias aéreas serán programados y cotizados con 
previa autorización del beneficiario del servicio en cuanto a costo y se coordine el servicio.

En todos aquellos núcleos de población, que por su situación geográfica o económica no 
cuenten con servicios de ambulancias o médico a domicilio, Iké Asistencia hará su mejor 
esfuerzo, para enviar del poblado más cercano que cuente con dichos servicios. La solicitud de 
servicio de asistencia médica telefónica que contravenga las buenas prácticas de la medicina.

3. EXCLUSIONES DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA 
Los médicos de cabina bajo ninguna circunstancia indicarán tratamiento farmacológico o 
expedirán recetas médicas.

Los costos preferenciales a que hace referencia el presente anexo están sujetos a cambios sin 
previo aviso y podrán variar dependiendo del estado de la República Mexicana en que se 
encuentre el Beneficiario del servicio.

Para ser válido el servicio deberá haber sido reportado de manera oportuna vía telefónica a 
Iké Asistencia en el periodo de vigencia de los servicios.

Para hacer uso de cualquiera de los servicios el Beneficiario del servicio deberá contactar 
previamente a Iké Asistencia, quien gestionará la totalidad del evento. En caso de que el 
Beneficiario del servicio gestione por sus propios medios cualquiera de los servicios de 
asistencia, el costo de los mismos correrá por su cuenta.

Iké Asistencia no se hace responsable de la prestación del servicio en los siguientes casos:

1) Cuando el Beneficiario del servicio no se haya logrado identificar correctamente 
(proceso de autenticación del CAT de Citibanamex Seguros) como Beneficiario del 
servicio activo.

2) Cuando el Beneficiario del servicio no proporcione información veraz y oportuna, que 
por su naturaleza no permita atender debidamente el asunto, o bien incurra en falsedad 
de declaraciones. 

3) Cuando el Beneficiario del servicio incumpla alguna de las obligaciones indicadas en 
estas condiciones generales. 
4) También quedan excluidas las situaciones de asistencia que sean consecuencia 
directa o indirecta de: Huelgas, guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, 
hostilidades (se haya declarado la guerra o no), rebelión, revolución, guerra civil, 
insurrección, terrorismo, pronunciamientos, manifestaciones, movimientos populares, 
radioactividad o cualquier otra causa.

5) Autolesiones o participación del Beneficiario del servicio en actos delictivos 
intencionales, suicidio o enfermedades y lesiones resultantes del intento de suicidio, aún 
cuando se cometan en estado de enajenación mental, accidentes ocurridos en estado de 
ebriedad o bajo el uso de drogas y/o estimulantes con base en la determinación de la 
autoridad respectiva.
 



Se condicionarán o en su caso no se atenderán las solicitudes de servicio de asistencia 
médica telefónica que contravenga las buenas prácticas de la medicina.

4. ACCESO A LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA

1. Iké Asistencia debe contar con las siguientes herramientas para que los clientes de
Citibanamex Seguros puedan tener acceso a los servicios de asistencia mencionados:

a) El conjunto de servicios de asistencia mencionados, se deberán otorgar mediante
solicitud de los asegurados, por medio de un servicio de atención telefónica, que deberá 
estar disponible los 365 días del año, las 24 horas del día.

Para brindar la atención telefónica se tienen las siguientes consideraciones:

Todas las llamadas serán contestadas en el Centro de Atención Telefónica de 
Citibanamex Seguros en los números telefónicos siguientes:

· Número local en la Ciudad de México 55 1226 8100 opción 1>7 Protección Integral
Contra Accidentes (PIA).

· Del interior de la República Mexicana 55 1226 8100 opción 1>7 Protección Integral
Contra Accidentes (PIA).

2. Citibanamex Seguros validará los datos de los clientes y transferirá las llamadas de
servicio al número local proporcionado por Iké Asistencia, para que se proporcionen los
servicios a los clientes de Citibanamex Seguros.

Todas las llamadas transferidas por Citibanamex Seguros deberán ser atendidas, 
invariablemente por Iké Asistencia y proporcionar los servicios de asistencias solicitados 
por el cliente.

Podrá acceder por la aplicación móvil del programa de asistencias o con el uso de 
su Tarjeta incluida en el kit de asistencias con los siguientes pasos:

1)Busca Iké Asistencia en tu app store, selecciona instalar  
   y posteriormente abrir.
2)Selecciona tu país “Iké Asistencia México”.
3)Confirma el país (México).
4)Acepta Términos y Condiciones.
5)Ingresa con la clave: “PIABMX01”.
6)Aviso de Privacidad Iké.
7)Ingresa tus datos y crea tu perfil.
8)Disfruta de la app.



Las coberturas de seguros serán proporcionados por una compañía de seguros debidamente registrada y 
autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, así como por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.
El Contrato de prestación de servicios de Asistencias del programa Protección Integral Contra Accidentes (PIA) es 
suscrito por ARSA ASESORÍA INTEGRAL PROFESIONAL S. DE R.L. DE C.V., sus filiales o subsidiarias, con domicilio 
en Blvd. Adolfo López Mateos 261, Piso 8, Colonia Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01010 en 
CDMX. ARSA ASESORÍA INTEGRAL PROFESIONAL S. DE R.L. DE C.V., cuenta con una Póliza de Seguro de Exceso 
de Pérdida que garantiza el cumplimiento de sus obligaciones en la prestación de servicios de asistencia. En caso 
de que el usuario requiera un servicio de asistencia cubierto, ARSA ASESORÍA INTEGRAL PROFESIONAL S. DE R.L. 
DE C.V., se compromete a gestionar el servicio de asistencia con los proveedores independientes de su red de 
prestadores de servicios de asistencia. El servicio de asistencia no es un contrato de seguro, por lo que ARSA 
ASESORÍA INTEGRAL PROFESIONAL S. DE R.L. DE C.V., se compromete únicamente a satisfacer la obligación 
convenida, y sin la posibilidad de resarcir algún daño o pagar prestaciones en efectivo. Los derechos del 
consumidor están salvaguardados por la Ley Federal de Protección al Consumidor y/o la Ley de Protección y 
Defensa al Usuario de Servicios Financieros, según sea aplicable a cada beneficio. Consulte Términos y 
Condiciones en https://www.banamex.com/resources/pdf/es/seguros/folleto-pia.pdf
Puede consultar el aviso de privacidad de ARSA Asesoría Integral Profesional S. de R.L de C.V en 
Aviso Legal y de privacidad | Iké Asistencia (ikeasistencia.com) 
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